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¿Cómo pensamos la Educación Intercultural? 

¿Cómo se construye la Educación Intercultural en las escuelas? 

 Necesidades  

Insistamos en esta otredad que nos hace a cada uno tan particular                                  

pero también tan iguales. 1 

 Espacios de encuentros Interculturales. En las escuelas no tenemos tiempo para 

propiciar espacios de encuentros entre los docentes, los estudiantes, las 

comunidades.  

 Espacios que respeten la otredad, para trabajar con las diferentes miradas, no 

solo con la idea de conocer los pueblos originarios, sino desde las historias de 

nuestros alumnos. 

 Apertura de espacios sistematizados y planificados. 

 Posibilidad de interpelarnos. Abrirnos a preguntas  

 Revisión de nuestras propias prácticas. Interpelación. 

 Fortalecimiento de equipos de trabajos, construcciones colectivas que logren 

intercambios culturales. 

 Puesta en práctica de discusiones sobre qué se entiende por transculturalidad, 

multi e interculturalidad; diversidad, cultura… 

 Educación Intercultural como parte de las propuestas institucionales, para que 

se trabaje transversalmente desde todas las áreas. Que se trabaje a corto plazo 

pero también a largo plazo. 

                                                           
1 La frase que elegimos como epígrafe, surgió en el registro de uno de los grupos de reflexión que trabajaron 
en el encuentro. 



 Encuentros entre escuelas vecinas. 

 

Necesidades específicas en las prácticas educativas 

Interculturalidad es reconocer al otro para enriquecerme con el otro.                               

Esto nos lleva a entendernos a "nosotros"2 

La escuela es un lugar de encuentro3. Tiene que visibilizar las culturas y contribuir a 

construir identidades. 

Considerar la otredad no solo de Pueblos Originarios sino de contextos familiares y 

barriales de cada uno de nosotros. Entretejer un conocimiento de cómo hacerlo.  

Comprender que la educación intercultural es un proceso. 

Privilegiar la escucha. 

Interrogar las rutinas. 

Trabajar desde las posibilidades y fortalezas. 

Desnaturalizar la mirada homogeneizadora. 

Indagar en los orígenes; no solo de los estudiantes, sino también los docentes.  

Trabajar en la identidad, cómo se construye; de dónde venimos; ver qué es lo que trae 

cada niño en su "valija".  

Revalorizar culturas que nos anteceden, centrarnos en los pueblos originarios. 

No esperar una feria o una fiesta para abordar el diálogo intercultural, sino trabajarlo 

desde lo cotidiano, en las prácticas de todos los días.  

                                                           
2  Esta frase (usada como epígrafe) también surgió en el registro de uno de los grupos de reflexión que 

trabajaron en el encuentro. 
3 En los grupos se conversó sobre varios proyectos interculturales que están en marcha, en los que debemos 

seguir profundizando; por ejemplo: 

 Jardín  936, tienen un proyecto institucional de educación intercultural, trabajan con pueblos 

originarios y los mismos niños participan en la confección de agendas. 

 Los profesores de Educación Física trabajan la educación intercultural a través de juegos y deportes. 

Uno muy utilizado es el Pikivoley, de la comunidad paraguaya; en el que se utiliza una red 

tradicional y se utilizan los pies y brazos. 

 Proyecto solidario en barrio.  

 En las escuelas se trabaja desde talleres de danzas, de expresión, ferias de comidas tradicionales, 

corredor de lectura, talleres de adolescencia plena y construcción de ciudadanía, talleres para 

padres. 

 



Pensar la educación intercultural como "yo soy el otro", "la patria es el otro", "la patria 

grande"; construyéndola entre todos, con la comunidad; construyendo una identidad 

de la escuela. Institucionalizar la interculturalidad. 

Convocar a padres, no solo para que participen de jornadas, ferias del plato, talleres  

tradicionales, sino también para  conocer sus inquietudes. 

Convocar a personas que vengan a las escuelas y que nos aporten no solo con sus 

fiestas, con ceremonias, sino también con sus cosmovisiones. 

Fundamentalmente, desterrar la discriminación. 

Generar el análisis de casos concretos de discriminación. 

Realizar diagnósticos sociolingüísticos para reconocernos. A menudo nos ocultamos 

desde el lenguaje, desde la lengua madre, la lengua social. En este ocultarnos hay 

estigmatización no solo entre PO sino entre extranjero, originario de europeo o de 

África, etc.  

Hay que dar a conocer, desarmar la subestimación, las estigmatizaciones: 

 Provinciano           porteño 

 Argentino             extranjero 

 Originario de pueblos indígenas        originario de pueblos extranjeros 

Dar a conocer, hacer visible, resignificar las diferentes culturas, contribuir con la 

construcción de identidades.  

 

Preguntas que nos hacemos que deberíamos profundizar en capacitaciones, 

en nuestras prácticas, en espacios de encuentro… en torno a lo intercultural: 

¿Qué es interculturalidad? Si no lo tenemos en claro no podemos trabajar. 

¿Qué es la cultura? ¿Qué es la diversidad? 

¿La interculturalidad solamente es de los autóctonos o también de los pobladores de 

países vecinos? ¿Incluye otras identidades? 

¿Surge como núcleo interpelar las prácticas? 

Cuando proponemos un proyecto, ¿estamos también imponiendo? ¿Hasta qué punto 

podemos escuchar al otro? 

¿Hasta qué punto escuchamos a otros? 

¿Sabemos cuáles son las prácticas alimenticias de nuestros estudiantes, de otras 

comunidades? ¿O solo les damos las “milanesas”? 



Es preocupante que la interculturalidad está tratada desde las clases dominantes, ¿se 

trata el "consumo" como parte de la cultura? ¿Cómo hacer para no reproducir lo que 

hace la cultura dominante? 

¿Consideramos que la cultura occidental y capitalista nos lleva a anular "nuestras 

culturas"? ¿Ocultamos lo diferente en nuestra sociedad? ¿Nos cuesta reconocernos? 

¿Qué me pasa con el otro que es distinto? ¿Hay otro que consume y que quiere 

consumir eso? 

Correrse de "tolerar a otro", sino "el otro me constituye". ¿Cómo instalar esto en las 

escuelas? 

¿Cómo construyo mi identidad con otros? ¿El otro me constituye? 

¿Cómo abordamos las tribus urbanas que se conforman?, ¿desde lo que tienen en 

común o desde las diferencias? 

¿Multiculturalidad o multihistorias coexisten? 

¿Puede una niña de otra procedencia cultural (por ejemplo, alemana), elegir otra 

identidad (como por ej. la mapuche)? ¿Cómo se construye la identidad? 

¿Cómo cuesta poder entender la "diferencia" en la enseñanza? 

¿Qué nos pasa en las escuelas que no nos enteramos lo que pasa en las escuelas? 

 ¿Enseñamos para la liberación? 

"¿los otros todos que nosotros somos?, 

soy otro cuando soy, los actos míos 

son más míos si son también de todos, 

para que pueda ser he de ser otro, 

salir de mí, buscarme entre los otros, 

los otros que no son si yo no existo, 

los otros que me dan plena existencia, 

no soy, no hay yo, siempre somos nosotros…" 

Octavio Paz, Piedra de sol (fragmento)4 

 

 

 

 

                                                           
4 Este fragmento fue citado por el último grupo que expuso y nos pareció un adecuado texto para el cierre 
del registro. 


